
rOTl^ ‘DE EL
^ r^yChriJlianifúmoEnueJlro Santo Tadre Cle-

tnefíte
Ende^mo, tocante d los motivos de laguer-

:ra deSaboja.

M
'

Vy Santo Padre, figuiendo los fentimientos que ¡avene-
«cion filia! á V. Santidad tne inípira le dé noticia de ¡oí

motivos del modo de proceder con el Duque de Sabo-
cya en eftosvltímos tiempos , no quiero deber (olo á la

amiftadcon que V. Santidadmefavorcce
,
Ja buena opinión que ha

concebido de la jufticla de mis Armas; y alsi quiero declarar princi-

pálmente el'verdadero Autor de las inquietudes de Italia. Esmuy im-
portante que vn Pontífice tan digno del empleo á que Dios le ha ele.

bado , y á quien petfonalmcntc eftimo-, vea ¡a verdad fin fombras
,
jr

fepa ciertamente confetvare los mifmos fentimientos que manifellé,

quando el Emperador,arrebatado del temor de defagradar á fusAiia-
aos , te n^óiGíriasfantascxoctaeiones, yárecibir ¡os Miniílros del
;Vicar¡ode|eíuChrifto;yque folode mi parte

, yde la dclReyde
EfpañahallavaV. Santidad los mediosque podk defear pata la paz.
Si el deleo de aumentar los dominios que de la mano de Dios he re-
tíbido por mi nacimiento, fuelle el motivo de dec.ararmc contra el
Duque de Saboya, ha muchotiempo me fobravan razones pata afl'e-
gurarme contra vn enemigo oculto

, y me feria igualmente fácil el
cxccutarlo

, como dezlrlo. V. Santidad ella baftantemente ¡nftrui-
Go, por aveefe empleado en los principales negocios delGovierao,

íf'íl '^5 , de las medidas que tonaedefpuesde

pofo”*”
* pazde Risvich,, para coníecvat el publico rc^

Bienirofrr'u Cafe de Aufttia pata Icvantarfe infufia-

España, con pcijuyzio

morir fin «105 61^^y r
guerra, en calo de

ParecioircLrvi^''T
^ tiempo fe hallava enfermo,

cion tuve muy Drefe«r‘^°i"
de la partición : en ella negocia-

fabia.perX^spfrA ?'?'“«eírcs del Duque de Saboya; nc lo
«o«,perolosefeaoslchuv¡etancnfeñado quetia coa toda finco-
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ridaJ contribuir á fu engrandecimiento , íi aquellos mlfmos a quienes

dclbues ha mirado como a fus mas fieles amigos no íe huvieran

opucfio 3 las propoíiciones que hize en fu favor : Conlintieron
, en

fin , m.as quifo Dms que efte tratado no íe pufiera en cxecucion.
’ Murió el Rey Carlos 1 1.aviendo algún tiempo antcsconfultado

con el difi'.nto Papa la difpoficion que. dcíeava hazer en favor de fus

lec^itimos herederos ; Diome noticia déla vkima voluntad de elle

Principe ia Regencia que ¿ílahlcció para el Govierno : acepté el tef.

lamento conviniendo en dar por Rey á mi nieto,á las inflantes fuplicas

de toda la Eip.aña, VVddos
,
pues , los Eflados defta Monarquía en vn

Principe ,
ya no dependia derni voluntad hazer que. el Duque de Sa.

boya gozafl'e de las v.entaias. qqe d tratado le ptoraetla ;-.pero fí poC.

fibíc fuera contenetloe.n ©1 partido que f'ol© es conveniente á fus

verdaderos Interafes, nada debía fer mas eficaz que el matrimonie)

de la Princela fu hijacon el Rey.Gatholico ; El Duque de Saboya de-
bía defear vna nucvaalian^a conmigo , y tan glorióla para fu Cala:

Yo previne fu; delcos ,,y la proppficion le fue hecha por mi Embaxa»
Cor , aun artes que el Rey Catholico llcgafle á.MadiId.

£1 Duque de Sabpya nodezla entonces {como lo dizc al prefen.

te ) que con pretexio de.defcndcr la Italia , era tni.intencion aumen-
tar mis Eflados, con detrimento de fos fuyos : mas él no lo podía pen-
far

,

ni menos hazer lo creer i Aíi principal cüydado fue , comwcarlo
á que tuviefle parteenl'agleiia.de rechazar álos enemigos de! Rey
de Efpana, y á que conttibuycfl'e á martcncr la tranquilidad de Italia,

amenazada por las grandes prevenciones que el Emperador hazia
para atacarla. El Duque de Saboya le dio por contento del tratado
que le hizo con él

, y obtuvo todas las condiciones que avia pe-
dido. -

^

Snerr.bargo acabada la Campana pidió nuevas ventajas , que
ramuien le fueion corcédidas,con'que pude creer , que elle modo
de proceder con 1 1 .lumen taria fu reconocimiento

, á al mifmo tierfi»

po no tuviera prucbasci'cttasdeinteíigenciasfccrctas, que tenia coa
nutf.ros encmigus. Su natural inclinación craázia ellos, y lo con-
tcíiava hnpenaj Pues .no fe recatava.de hablar con perfonas ,

que no
‘.eran ue lacorfianca

, de la.advcrfion que . tenia ala Erancia ; mas al
n ..mo tiempo me.atíegurava

, que fu aplicación á losintcrefcs de nñ
.^c rcna.cra iin himie

, ni ecmparacion ; Pero de los raiffnos términos

r » ,
q^^Huo Ptreció el pallo para mis Tropas, vsó con el Em*

r
f iafermifiien que a-uia dada contra toda Íí¡ tteti-

nuavn
, ^ ¡.rzaüa üí lafatalJituaáan dejus Eflados.

Sus



Sils proteftaciones á !a Ccrtc de Viesa eran raas Cnceras pues

^virtió por largo tiempo e¡ ofrecimiento que hizo de dar paflb iibfe

á nuertras Tropas ; En fin , concluido e! tratado que hízimos con él, fe

encargó del govletno de_miExercko,y del de e! Rey deEípañatquáto

¿ello no hallarla yo elogios dignosá lu valor, ft él pudiera comprehé-
der que la verdadera gloria no eftá limitada á la que por íolas las ar-

mas le configue
:
pues lo tnaniftftó en diverfas ocafiones , de fuerte,

que fe podía defear fe cipuüeffe menos á los peligros ,y cumplieífe

con raas fidelidad las principales condiciones del tratado. Sus Regi-
miemos eran flacos ,y la compra de ios cavallosfe hizo con mucha
lentitud, y quaodo faiió al Exercito con fus Tropas, era á vitimo de Tu-
lio. Nuiáros enemigos -aleanjaron mayores ventajas

,
pues hizo mé-

rito con ellos dcl Comandamiento que le dimos. No digo a V. Santi-
dad lino lo que él mifino pocos mefes defpues efcrlvió al Emperador.
Durante el curfo de la Catfipaña tuve diferentes avüos de las fccretas
-inteligencias que avia entre los Oficialesde efte Principe, -y algunos
incidentes confirmaron eftos avifos: vn Oficial Piaraontes del Duque
-de Saboya

, y que era de fu eonfian^aí fue foptendido por vn pattldq
de aueftros enemigos

, y no le tratavan como i prifioncro.

Elle Principe avia difpuefto con los Generales de nueftro Exer-
cito vna empTefla'quefis execucion penda dirffccretotEl Principe de
-Baudemont mílruido de todas las ckcunftanctas, partió para Mantua;
Sih embargo apenas ieaufentó del Exercito ,quando al punto el Da-
que deSaboya clcrivió todas las circunftanclas de la expedlC!on,y def-
pachó dos Correos por dlverfos caminos

,
para que llcvaflen las car-

ias al Principe
, las quales iban fin firmar. Vne de eftos Correos fue

-hecho prifioncro
, y advertidos los enemigos previeron el lance ;No

es facilatribuirlo á la i.mprudencia de eftePrincipe ; dixo conocía fu
taita

, y que al avenir fe guardaría de fetnejante defcuydo, mas era ia.
capa-zquando fe tratava deoponer á'fusdelignos. íeria muy larga la
re ación life huvieran de referir los motivos que avria para lol’pcchac
e uuntencion

; Los pretextos qtieibufcava pata quexarfe
,
ylosvia-

gLS cereros que los Miniftros de fu mayor confianca hazian muy dc
.^°^^^^'^*^wseftavan todavía cnCampaña

, y el del ene-
numero, quando-bolvió íus Tropas al PIamomés,y

r p inftancias que fe le hizicron para que dexafte

lasnueftras-,
y con las dcl Rey Catholico.

imnoi^mír defpues de lu buelta á furin nos reprefentó la

dios u
executar el tratado

,
quexavale de los cortos fubíi-

) .y pedia nuevas ventajas. Iniiftiaen pedirlas al lailmo tiempo
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que lasinteligcndas que tenra con nneftros enemigos, eran masefi.
cazcs , y viuas. Sü Emfaaxador en Viena fe detuvo mucho tiempo en
compañía del Emperador, conprctextos de Interefles particulares

deipucs deavcr entrado lasTiopas- Alemanas, y averfe coraencadá
h guerra en Italia; el Duque de Saboya fentia, el retirarlo

, auñqu-
bieli conocia ,

que vna correfppndencia.tan publica con el Empera,
dor ,

noconvenia defpues de los tratados que hiso conmigo. Cono-
cióle deípues por las largas audiencias que dio á efte Embaxador d'ef-

piKsde fu buelta á Turin
;
quedas ordenes del Duque de Sdaoya.mas

que fus propios intereílés , avian, contribuido ique fe detuviefle'tan.

lo tiempo en Viena. Elias congeteras no fueron faifas,pues los avilos
ciertosque delpucstuve vedftcaron.el|nyzÍG-pubHeo.

.

El Duque, de,Saboya íahe.condjjcir fusdefignioscon vn profana
do íecrcfo , mas fu-catader excita de ordinario la curiofidad aun de
las pen'o.nas indiferentes : Las acciones publicas comparadas con los
avilospatticularesdelcubrianáyezescon promptitttd la verdad

, y
declfravan los millcrios,que creía eftár ocultos.

Supe que al principio del año de,.m!Ifeteci¿ntos y dos, le ofreció’
cl Empcradorcl Monferrato ,'prometiendo interponerte con clE.ey
de lngíátc.rra..GulilcirnO:'s,para..Qbtcnar íubfidios-,.áquicJ5.inílava mu-
cho a que^,cr!traffe ep fu, alianza, y fifmafíe e! TratadOíNo fue folo el
Marques de Prey quien quedo eifcargado de efta negociación , cuyas
circunltancias no fon al prefente muy neceíratia's, .

Tenían ppr entonces grandes cfperancas en Viena dejos progref-,
losdeJos-Alemanes en Italia

, y fea-que el Emperador íe creyelTe fe*
guro de termifcapglorioiamentela, guerra dsjtaliafin ,focorros , fea

ai, Duqae:ds Saboya á que fe

ptotefto
,
que fi lo ofrecido no admitia ; le .entendieíTc

i_ nTi/in
'D adelante

; Ofreciale , olvidar enteramente todo

en retornn
^ de ias obligaciones que debía á fu Soberano; y

raifeá vn riemi
^^^'^'^de^S'^ritud * como no aguardafle á decla-

necclsidad forpofe!"
'=‘P"í‘do que tomafle fe podía atribuir ávna

la Ca^^d'» de-Sáboya roanifeftó fiemprepot

rctcíles : bien es véídad alfe
fus propios in-

quetia t-rr hifn atn-r,
deber a ella todos fas aumenros , mal

rían en Vk ca el tratado
aun dudava fi le perdona-

ses y noventa V leU r,,-
nofotros el ano de mil feiícien-

y > quanto mas íegura fe confiderava efta Corte de
la



f J

uifti dciti''* ,
tanto mas juzgara feria dificultofo comfeguit

. js que creía merecer , y aun las qvie le ofreció no cdrrefpon.
I^vent concebido; El temor del Duque de Sa-
diuu a¿ 3 fynJado l'obre la reciproca defconfianca que labia fe te-

^^de'^fus fcntimientos , aísi en Londres , como enViena
, y de fu fa-

®.‘í
, j romper los tratados : Efcrivió á fu Embiado en Inglaterra,

r'*vaíeiredelosrcnninosm3seficazes,yinas íubmifios que podía;

oero'le prohibía ,
que no dixeíTc nada por efcrlto.

r gqe Edibiado debia^flcgurar
,
que/u Señor eftava refueho dexar,

de Inglaterra (aunáis mif-

inos tertfllnos referiré á V. Santidad ) quede (u protección quería tener

todas (ur tojas -.que de llerperava elfucejfo de tas pretenfisnes^que antes

It avia comunicado •,y que nuncafe abriría derechamente con ejEmpera-

dor', ^ue elpeligro'de quefe vela amenazado , era inminerde ; pero qat

quanto era mayor el Jacríficio ,
tanto mas las ventajas je avian de propor-

cionar a las féiigros d que fe exponía : ^ue defila la protección del Rey de

Inglaterra efperdva en adelante la grandeza de fu Cafa. Creía, fin duda,

que abatiéndole á si mifrao , vendría a fer mas coníiderable , ti por lu

fubinllsion alcan^aiTe algún nuevo aumento á la .protíieíra del Mon-
ferrato.

Avia recibido !a fegurldad poíitiva del Rey Guillermo de la dea

claracion de la guerra
,
que Inglaterra, y Olancla nos avian dehazer:

La idea poco ventajofa que avia formado de nueftras armas , le per-

fuadia no et-aribaftanteípara réíifttr loscsfuétqosde nueftros enemi-.

gos : El primer férvido que ofreció hazer á lá liga,era bolvet lasTro-

pasque nos avia dado
, y obligarnos áque nos coriténtáffémos con

vn numero menor que la mitad ; ObligáVafc á defpreciar todas las

ventajas que le pudiéramos ivazer ."porque dexáiTeinvefnar fus Tro-
pas con las nueftras

; y para prueba de lo que Ofrecía , afl'cgurava,qae

la poífefsion del Moriferráto iío feria'cápaz de inclinarlo á la otra par-

te , ni la aceptaría ofrecieadofela nolotros;'pareclale que no recibien-

do de nuclira paite algunanucva ventaja', leíeríá libre
, y fácil juntar

fus Tropas con las del Emperador , al punto que le coccluyeác el

tratadoeUtre ellos sydolo agtiardáva'el tiempo, y medios de la exe-
cudon , á que fe reglaflé el articuló de fuslnterefles particulares.

La rcípuclla que dio al Emperador verificó aun mejor las fofpc-
^as

,
que lu modo de proceder ocafionavan ; y fi no fuefle necefla-

fk) hazer ver cftavan bien fundadas
,
paílaria en filcncio lo que dezia:

Velprojuuíio ycconrcimiento cen que ejiu,%'4 de\ ücio ds hondud^uefe avtd

dignado vfar eon el ; Ue la efperanca que ávia tenido^ elZwperador ten-
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áriíí I tííiiírejii^ddi
ccmfíidecerfede el fefado yugó, que fe ve'ia ehlióg¿,

llevar tcrUcoKjervsden
de fus íjiados i y er,fin de fu cor,flaneafundada

(obra la grande vtilidad de que le avia Je; vido d los Interejfes de ¡a Cafa de
'^¡.Itya la alUnf. ,y tratares que avia heche con no/etres , íxflicJva l¡t

videncia quepadecía fu coracón enfugetarfe a la ley fatal que le avian im^
fuilío.rnas fin apartarfe jamas interiormente de les interejfes del Erna

^-erader -.porquefu irulinacmi/efundava en elconocimiento de fu bondad-

‘'inviolable ,
enJu protección,)/ enk correfponáe-ncia igual que ilprofejfava *

vnínneipe ,
para quien rejerfava el corapn ,/m diminución alguna.

Reprelcniavsie i
que dsípues de ia paz de Rkvich> Sjc elpr!me4

ro que fe ofreciofervir enitalia-:, que avia iníiftido en tomar las mci
didas ncGCÍIarias pata cenfervar a la Cafa de Auftriá los Hilados per^
teivecienrcí á U-torona de,Efpaña; Qiie defpues de la muerte del Rey
Catholico avia reprefentado en Viena la ncteísidád ds

, prevenir ¡a

ccupatlor. del Ducado-de Milán
;
Qiie fi huvicran íeguido (üs-coníe*

jos icria fácil coníeguir laplanta que les proponía
;
Que él.haviera tea

nidolaübertadie lacrificaríe álesintertflesdeia .CafadeAnftna,-/

fe librarla de las extremas violencias á que fcavía vlfto obligado fuá
getaríe.j Llorava el malogro de tantas ocaliones fá-vorafates *, y para
relevar el precio de íu alianza , refería el buen eftado que tenían nuef-
tras fuerzas en Italia , al contrario délo quefentia

, y dezia'erdinatia-.
mente.; Reprefentava las defgracbs con que fú País eílava amenaza*
do_t añadía ,_que fi exponía todos elle s peligros, y dificultades á la al*

• ta ir,:e;igencia del Emperador , no lo hazia finopdr aílegurarloen fq
conílafite perícverancia ,con que defeava fervirle

, y facrificar ciegan
mente 3 fu gloria todas fus colas

, y conveniencias ; Citava al Rey de
Inglatma

, como á teüigo abonado de fus fentimientos ,• y elpetava
que el erador moftratia en fu favor los cfeíios de fu juña , y libe-
la magnificencia proporcionados al facrificlo , como también a la

ma.a mu} ci erctal,quelaCalade Auñtia facarla del partido que
apreciar cerro feñai indubitable de fu in-

r ivr í"ií= í’r, d u
proceder que avia tenido el ano- antecedente,

ea ¿>1- n-i
'.- ^ verdad de fus fentimientos, en la tardan-

oi-e~Ílav 3**rh'* 3d
Tropas

,
que fuetonen mencr-numeto de lo

Promerla hazt' intereffes del Emperador;

aver íiai ado
‘ -oea ia Campana figuientc, y gloriandofc^

?«a\ a ^-do^ad f
^ f»sTroFa”sá la mitad de lasque al

c,. o 5 wanifeftarju prisión
, por el ísrviclo del Eni*

pc-
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rior

pcrfaad'endofe agradarían ala Magefiad Gefárea fus mas
-005 y finceros (entimientos.

‘“°‘r
^ Ctínquifta ííe' Ñapóles , parcela por entonces eí

principal objeto del Emperador 5 Algunos fedidofos reprefemavarí

fiil Ja empreíTa
de elle lubceiTo ; y ¡nftavan al Emperador , encami,

naife allá fus Armas ; El Duque de Saboya temió loabandonairen,a‘

fe aicxavan
del Piamontes , y afsi repreientava vivamente en Lon^

dres.quelaptmcipal vtilidad de fu alianza feperdia, fiel Exercito-

Alemán fe empieaffe fuera del Milanés. Que la Conquifta de cite EP
tado , f«

eltabicchnicnto de la Cafa de'

Auíiiia en Italia : Mientras la ntgociacionfe adelantava en Inglaterra,

tuvo cl güito de atribuir a deftreza fuya el cóufentimiento, que le di-'

mos dclarediicciódefasTropas.que eítava obligado á dsrnos;pcro
elta íatisfaccion quedó tQibadá con la roti'cia de la náuertc del Rey de
Inglaterra ; Fundava todas fus efperancas, principalmente en el crédi-

to ,
qae efte Principe avia adquirido ÍCbre todo;, los Aliados

> y alsi

temió ,
que en adelanté el Empetader fe hl.rúinlas de valer. Supimos,

pues r fus defignios , y diúger.cias , fin manih fiarle , ni inquietud , ni

defeonfianqa. Cumplió libremente lo que avia p; dide ai Eniptrador,

y al difunto Rey de Inglaterra ; SúsT tupas, red, cidasá la mirad , no
partieronfino tarde

,
para juntarfé c< n nuefiro Exerc!;o;So!c defa

voluntad perdiatoinar el conroandf.miento , y de íervir también á
nueltros enemigos , como fe gloria', a averio he cho e; año precede n-
te

;
pcro mudó'dcidea , porque le avia ob.igado de vaierie de todos

medios, para eximirle de mandar ai Exercito
; y en calo de verle obii-

gado-, fuplicava al Emperador no lo arribuyeíle ,fino á las fatales cir-

cunlpecciones
, qaecftava obligado á guardar

,
por evitar el darnos

la menor folpecha.'-

Dexémos á fu elección tomáfld el partido
,
que más gúíláva ; y fé

quexavadeefla indifcrei',i.ia
, porque inceílartcmente buícava pre-

textos
, para qucxatle

, y le valia aun -de los mas frivolos.- La llegada-
de Rey de Eipaña á Lombardla

, le dio nuevos motivos j y fe quexó
del ceremonial : Vos , muy Santo Padre , fabeis ,

qne él abar,donaría
las prerenfiares ,'qae con tamo ardimiento mantiene contra 'íá S'anta
Sede , li a elle precio pudiera obtener de V. Santidad.-GOiñeflc tratát
los tmbaxttóorcsde'Saboya

, tan favorablemente ,
corrftí’á ios déla

tóptibica de Venecia,-? los admiiteífe á la Audiencia'tn- la Sala Real
«1 \ ancano; Mas como quería quexarfe, olvidándolos limites del
orden

,
qrvj tiene en ia Italia

, afeaó rac-drarfe defeontento de que cl
Ifey Caihoitct? no le huvieílcdado la-mano , y üEa, Habiava dshra-



Amiento ,
Q«£ avU recibido . como de vna nueva prueba de la I„g^lanuc-M

’ prcmK'i»^c>íus.ícrv40ios.

““scr°rilo- ‘á^S"

crc^s del Principe Eugemo a ,Turm,,y los del .Duque de Saboya
al

U crcito del Emperador ,
ni íu cetiro a (diferentes cafarde Caaipo.ni

¡ V¡i -jltad de poderle hablar-no emharaco para que ¡a- verdad fe. pe

r frrair- Sabianfclas confetenciasmas lecrecas, quetuvo con los Mi*
«Mrosrque.em?ieó-euViena, yJLoivdcís;:defcubcieronfe

di
curtós.peaaspyagitaciones.que tuvoqtiaffdoíraitó al-Emperadoc

fuerte íobre iasAíOTtaqasxon
que creía fe avia aecoitiprar íu -allanca:

^un para el pubdeo era inútil el íñifterio j'porqiieyá mucko tiempo

cllavainfttuido.aela inclinación del Duque deSaboya á la Caía de

/^ulltia i y juzgava
pot las acciones de eíle Principe, que fu vnlco nn

era feguirfu primera.inclinación luego que lo pudiefle execurar con
íecuridadjV «límente. ^ ^

Afsi fe intetpretava la atención extraordinaria
, que ponía en fus

Tropas, y el cuydado ,
que apiieava á proveer, y fortificar fus Plazasj

bien lexos de aprobar en él ella aplicación digna de los Principes ma^
advertidos . folo quería lérvirfei deícubrir fus verdaderos defignios,

Ayudava también á hazerlos.creer las diterentcsitcntativas que hizo,

para levantar Tropas en los Suizos,,y ¡as continuas leves en lus EÍVa-

dos. Aílcgurava no eran bailantes los Stibfiáios, que recibía paia los

gaftos ,queeftavaobl!gado-hazet,para.la cxecucion del tratado.Ob-
tuvo de nofotros la.reducion de fus Trepas

, y al mifmo riempo au-

mentava las fortificaciones de. fus Plazas ,.y hazla nuevas 'levas. 'No
era fácil cftuvicflcn ocultos íusproye¿los,íicndo>tan rnañifiefta ¡a con-
trariedad en fus acciones

, y palabras. Eftava .guftoíb 'íin embargo,
pcrfuadIdo.no fe avia penetrado fufecreto

, quando'ios Principes ,'ii-

gadoscontra nofotros , empegáronla revelarlo, creyendo períuadíc
inas fácilmente al Rey de Portugal, á que enttaíTeenfu alianza-, ha-
ziendole yér.,que ¡a liga adqiiitia á cada pafTo nuevos Aliados

; y
que

nos feria impofsiblereiiftic al nmnerodenueftros enemigos , y para
convencerlo le delcubrieron las aifporidones delDuque de Saboya.

La noticia corrió bien ptcHo por toda Europa ; -Deítodas partes íc
eícnvia

, que el Duque de Saboya quería reparar el daño, que avia
o,.alionadsá los Aliados , en ia vlüma Guerra, y ganaría íu amiftad
por vna acctón muyiuzida. Dezian avia fído el negociador de parte
delhmpcrador el miírno Saivay

, á quien acaban de hazer Conlc jeto
U..CO , con vna granncacion de 4oy. florines, oor premio de fus pc-

Jias,y délos viagesquehahechoáTutinjel-£ínbaxadocael£nifKa.
doc
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.o Polonia ,
hablava defde el mes de Mayo v!tImo,dcÍ tratado at

fu S"ñor con e! Duque de Saboya , tan pubiicamente
, como delpucs

en Roma el Conde de Dainbetg. Los partidos eran patentes en Lon,

d’res y eo
Haya.Xos Mercaderes

. y el Pueblo eRavan informados

del páriido, que cfte Principe tomaría antes de aeabarfe elaño. Fun-
davanie en Inglaterra > y en Olanda , comotambien enrVIcna ,en los

progrellos de los Fanatlcosde Lenguadoc , fobre las inteligencias del

DuquedeSaboya con cftosdéfventurados reveides^y cnlos íocor-

ros que les dava;Qu!éra Dios muy Santo Padre,que vn profundo lilen-

ció íobre efte articulo , haga perder para ficmpre la idea de lascípe-

raryas, que vn Principe Catholico fundava en las-crueldades deeltos
fedicloíos ,

ppr no deak en las-iigas
,
que haziá con ellos; Afsitampo-

co diréá V. Santidad la facilidad que los Réügiónarlós-Eftfaogcros
hallavan

,
para atraveíiar ios Filados de elle Principe, para entrar del-

pues en mi Reyno. Demaliado fe labe la converfáción
,
que tuvo con

elPrefdente del ParJamento de Orange; El confejo ,que le-d¡ó,no
fe alcxafle.dc las Fronteras-de Francia, porque podían mudarfe los
tiempos

; y que-alsi baria bien aguardar en la vezirrdad las congeturas
favorables de bolver á fu Patria , con ¡a entera libertad de exeteitar-
fu Religión. Los de - ella tniíma Religión , han publicado ios elogios,
que liizQ de fu valor .fidelidad y y zclo ; En fin

' dezU , qae en ellos
pr-ncipalmentc flava la defenfa de fus Ettados. -

Ellas drcunftancias fon inútiles, mas eíloy períuadido-,que viendo
y-. Santidad las que he referido , fe adíhirará , de que íabiendo los dc-
Dgnlosde yn enemigo disfracadó , aya tanto tiempo diferido, quitar-
le ios mediosspara csecutarlos. ConfieíTo.que la l'uperioridad de nuci-
das Armas en la It'aiia -, me dava lugar de creer reílabkceria elrepofo.^e la entrada de nucflras Tropas en el-Tirol

, y íü conjunción con
e uquede Baviera

, obligaría alas del Emperador , á' repaflat las

tria
defender ios Filados hereditarios- de ia Gala de Auf.

- DuquedeSaboya
i ptibado de toda efpcranca de focor-

cede'^
'’'^^^‘foscuc®igos,haria ferias reflexiones íbbrc (upro- -

oue toda idea de nuevos tratados,cumpiuia los

excrcita nueílra parte eftavamuy lesos de

cuc tan ’ y como á enemigo á vn Principe,

júterc-fles
*lwncas lo aviande-tenet inlcpatablc de nucílros

Conde de' Averfperg partió de Viena para -

cida cxi laa-^

uuur vna negociación,mucho antes comenqadajcondu-
f arieacia en fecreto, y penetrada cali al mifoio tiempo.que



iVG princif 'o. ruvenotleUdela llegada dícíít;AImiftro,de,
'

je las alterentes caías en que el- Duq ae de üabota
. « O • T / . a

“lUia.

rr,s oallOj diO, de WS aitcicir.w:. v».». j». ue oaooya lo iii.

zo ap 'lentai- ,
üc -el tieaipo ,

que elle Principe, y íus Miniíltos traba.

i^'O^coa ¿1 i La negociación le hizo tan publica, que Ibio ei Dnauj
tijsa'i>oyanazia..ni.terio. Hab.avale en funnae las condiciones de

e [rajado; Oezialc de ios ptoyedos de-llevar la Guerra al DeItinado,y

de emplear ios habitantes de ios Valles ,.y los franceles de la Reiigion

Protcltanic .que cite Principe pcdtia atraíier i l'u Icrvicio. Sabían el

modo como ios Alemanes avian de entrar en el Alexandrino, paca

dártelo dcfpues aLUuquc deSaboya, como en premio de los ctatadoj

con el Emperador. , ,

Si citas vozes tan generalmente efparciJas fueran faifas, el fconor,

.«intereflcs.obUgavan igualmente á cite Principe áhazet publica la

verdad, mas guardando mtilencio, fe confirmo mas conavet mof,

trado el Conde de LaniDerg vna copia del tratado , á todos los que le

pareció eran del partido acia Cata de Auitria en Roma, Rompimos
.nofotroseltilencio,-j que el Üuque deSaboya obiervava con tanta

-obllinacion , delpues de aver llegado mi paciencia ,
. halla lo ellremo

dclíuftimiento >y creihazerla vltima diligencia para falvar á eíte

Principe del precipicio á que le exponía. (¿JÍíe ver li avia tiempo pa-

ra que hizieüclus reflexiones
; y íi en la ¡n.:erEirLid en que pudofet tf-

tava , lo podría determinar i gue liga fus verdadctcsintcceUes^ y los

•de toda la Italia.

Los aviíos generales
,
que avia recibido deiílss tratados , Fueron

camunicadospor nueílra orden á íu Embaxadots «1 los negó
, y aun-

que lin orden de fu dueño .aflcguco ,queifu Señor íienipre ícriaíielá

los tratados
,
que tenia hechos con migo , -y cl-P.ey de Elpaña. Eita

rcipuefta la confirmó el Duque deSaboya., añadiendo .grandes pro.

tcítaciones , de que no avia hecho , ni haría algún tratado con el tu^
perador, ni con fus Aliados. Cafi en el miltno.-fentido hablócnTu»
rin á nueftro EmbaxaJor , fin asegurarle tan poíitivamcntc , no con-'

cluiriatratadacemel Emperador. Dificukofo es negarpor simiUn#
vna verdad conocidad ¡ El Duquede Saboyafe defvióde ia explica-

ción
, (obre vn punto tan eíTencial, é-.hlzo vn genero de Apologia,dC

como éi asía procedido d-elpues déla muerte de! Rey de Elpaña. Jun-
to tocas las quexas, que avia hechoen diferentes ocafiones, y en fía

concluyó
, diziendo ; tot/4 (os Jentimientvs delicaUeza necej^‘^

t yar^refiilir vivamente losfines de femejantespyocedimlentes. Hecaúa"
do

(
dlxo el ) tne he contenido^ mas en (in fe acabo mi tiempo hotrafefio i ha^

asongeturas^ en que {^aunque nojuheeda )yuedi> ejyerar las venta-

Í<u
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. > Hablando defpues del honor , y pobreca de la Sabo-

jjí ie
aet quería merecer con fus férvidos engrandecer fus

A nenas pudo en términos mas formales dár á conocer cj

EiUJos- ^P. /pciacioncomenijada con el Emperador; pero las

progrello ue no eílavan enteramente tomadas , era ne-
iiicdlaaspar declaración , y dexamos por alguntietnpo en la
ceilatioi^ f

^ Paraefte. efedo-hlzo dirpottet vn memorial vago,
ir.ccttidnn

_ daban bien á entender preten-

Ir'lanés por premio oe fus grandes fervicios-, y de h conierva-

•^^Ve íos Eflados deBípaña enitilia , de. laqoal ereia ie eramos

deudoresclReyminicto.yyo.. . Í-V u-
Como eftas'a puntualmente informado de todas fos diligencias,

f h'a que el aflumpto de las audiencias que dava á mieftro Embaxa-

V las refpucllas las comunica va al Miniftrodc! EmperarJor ,-qne

cUá en Tutln ..quenada fe hada, fin fu confentSmento
; y que feria

advertido de las propoficiones que pudiéramos' hazer al Duque^de

Saboya ; El modo de refponder al memorial que nos dio ,fue indlfe-

rtnte-preveia el apreció qoe avia de hazer de lo que fe le dúelie de

mieftra pane ; Yá fe vio como vsó del primer- memorial ,
que hizo

prefentar a los Cantones Suizos... En fi'n , y a no era ticippo de nego-

ciir , era precifo tomar vna extremareíolucion ..para dilpur^ los de-

íicnlos de eftc Principe. Hazla algún tiempo que los Oficiales,

y . Soldados de fus Tropas le retiravan del Excrclto , .ccn fingidos

pretextos de enfermedad ; y aísi noíotrcs íoiamente podiamos culpar

el aventurar perder los negocios ,
difiri-indo vna refoincion extrema

á la verdad , masindiípcnfablementc necefiaria. Tómela,pues.y hizc

aptifionar, y deíarmar las Tropas de Saboya ,
forcado de.todaslas

razonesque acabo de.referirá V. .Santidad.

-

Aunque lá relación esyá rauylarga.pucdo aíícguraromim ma-
chas circunftanclas effénciales

;
peto de quélcrviri referirlas , fi nuef-

trosmifmos enemigos han dado tcuímo'nio de la jufticiá de nueflra

rciüluclon? LaPrinceía de Dinamarca fe ha gloriado , enlá arenga

que hizo a! Parlamento de Ingiiterra , de avxr enlazado al Duque de
Saboya en los-lnrcreíTes de ladDa ; Si huviera fermade dsíignlo de
invadir fus Eftados ( como él lo procurava perfuadir lyiha mucho
rkii.po que lu proceder dava baftantes motivos para tratarlo como á

enemigo
, y no era neceílárlo permitir comuíalie mas; pero bien iexos

cUa dw av er tenido íctiicjante. penfamicnto. Aon aora eílamos^dlf-
pueue- de dexar e gozar de vna perfécla tranquilidad al Piamontes, y
a-a Saboya, como durante elcurfodella guerra queden guarnecidas



las Placas porlósSnizos.como io he hecho proponer á los Canrnn.
como el pallo para arravcíiat ci i ais cite abierto para.nue lirasTro
•a el Duque de Saboya deíataic las luyas. Eltablecida afsi la íeeurW^^
V.Santidad verá acabarle bien prello la inquietud que le puede o
íicHiar ella nueva guerra : Nueitras armas en Italia loio lervitM á r^r'
lablecer íu repoío , y hazetla gozar de vna perfe¿l;a tranquilidad A fr-

ío cipero de la Divina Frovidencii , como también la paz eeneráu
la Chriftiandad , ni dudo de las ardientes íapücas de V.Sanddad na.a
alcanzarla. Pu^e creer V.Sanudad que quanro masouiere Dios der
taraát fus bendiciones íbbte la ju.ticia de nueftras Armas

, y confundir
los defignios de nueftros enemigos , tanto mas eftamos dil’pueítos a
terminar por vna buena paz las defgracias con que ha canto tiempo fe
fealla agitada la Europa j Sobre etio pedimos á Dios , muy Santo Paa
drc,que él confctvc muchos añosáV. Santidad

,
para régimen -de

fc lelefa.BerfaM íssze de£jpietQfleinüXetecicntos V cuatro.


